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Invitados a proyectar el audiovisual "En
fin..." en la EASD de Murcia
23/11/2011

Tendrá lugar el jueves 24 de
noviembre, a las 12.00 horas en el
Salón de Actos de la Escuela de Arte
y Superior de Diseño de Murcia. La
presentación será a cargo de su
productora, Teresa Jular, y de la
Coordinadora de Cuidados Paliativos
en el SMS, Fuensanta Sánchez.
Ver más...

Nuevas sesiones de Soporte y Coordinación de
los Equipos de Cuidados Paliativos del SMS
21/11/2011

TESTIMONIOS A TRAVÉS DE
INTERNET
El día 8 de octubre pasado, Día Mundial
de los Cuidados Paliativos, compartimos
la mañana con quienes se acercaron al
Hospital Universitario Reina Sofía de
Murcia para conversar con nosotros,
visionar el audiovisual "En fin...", conocer
a una buena parte del equipo creativo y
sus protagonistas y escribir en nuestro
tradicional "Libro de Firmas", un libro que
nos acompaña desde la primera
celebración y que digitalizamos y
compartimos en junio pasado.
Pero, además, el día 8 también
estrenamos una nueva sección en este
portal, para recoger la documentación de
esta conmemoración y, sobre todo, para
recibir mensajes de quienes, no
pudiendo acudir en persona, tienen
ganas de comunicarnos algo.
Así, quedó abierta la posibilidad de
enviar Testimonios Digitales, una nueva
puerta de entrada a Cuidar y Paliar que
te invitamos a traspasar.

Los días 24 de noviembre y 15 de
diciembre tendrán lugar las últimas
sesiones de 2011 en materia de
soporte y coordinación,
respectivamente. La cita de ambas
será a las 9 de la mañana, en el Salón
de Actos del Hospital Universitario
Reina Sofía de Murcia.
Ver más...

XVII Congreso Regional de Medicina de
Familia y Comunitaria
14/11/2011

UN NUEVO TALLER CON CARLOS
ODRIOZOLA
La última edición del taller sobre el
Proceso MAR tuvo lugar en octubre y en
el Hotel Playa Grande de Mazarrón,
como estaba previsto. Celebrado con
gran aprovechamiento, dejamos
constancia aquí de algunas fotografías
personales con las que, simplemente,

Del 16 al 18 de noviembre, la
Sociedad Murciana de Medicina de
Familia y Comunitaria (SMUMFYC)

esperamos evocar el momento y
compartirlo un poco más.
Álbum de fotos Taller MAR 2011, en
nuestro canal de Picasa.

celebra su XVII Congreso anual, en el
que colaboraremos con la realización
de un taller sobre Coordinación en
Cuidados Paliativos.
Ver más...

Emoción, apoyo colectivo y gratitud en el Día
Mundial de los Cuidados Paliativos
17/10/2011

Nuestra conmemoración del 8 de
octubre, día de encuentro y también
de apertura a la ciudadanía,
transcurrió en un ambiente de
sosegada vivacidad.
Ver más...
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